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ACUERDO: IMPEPAC / CEEI 499 12021

C. ARACETI OCAMPO VELÁZQUEZ.
AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL

DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernqvoco, Mor., o 0l de sepliembre de 202'l

C. Arqceli Ocompo Velózquez.
PRESENTE.

ACTO

A

NOTIFICAR: ACUERDO IMPEPAC/CEE/ 9?12021 QUE PRESENTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Y

QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS

DEL CUAL SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR
IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/OsOI2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR LA CUIDADANA ARACELI OCAMPO VELAZQUEZ POR LA
INDEBIDA AFILIACIÓN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE

PRESUNTA

AL

PARTIDO

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, emitido por el Pleno del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono, en Sesión Extroordinorio celebrodo el dío veinte de ogosto del
oño dos mil veintiuno.

DESARROTLTO DE

LA DIIGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberfo Gomo

o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo
función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio
Pérez, Auxilior Electorol odscrito

IMPEPAC/SE/JHMR /1194/2021

de fecho trece del mes de mozo del oño dos

mil veintiuno, NOTIFICA el cilodo ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021, por

sEcnçtanl¡
ÊJECUTIVI

a

Im

y

ESTRADOS, mismo

srcRe-ranf¡
EJECUTIVI

Prrt.þ.dón

etdr.hn

que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro

los

efectos legoles correspondientes

FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 98, frocciones l, V, XXXVII, XLIV, del

Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

8,9,

1,|,

f

,2,3,

del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, osí como o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

ocuerdo

y

Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

IMPEPAC /CEE/069

/2021, relocionodo con el

IMPEPAC /CEE/547 /2021
ATENTAM

^
UC. M|GU
BERTO GAMA PEREZ
AUXILIAR EL
ADSCRITO A LA SECRETARIA
EJECUTIVA DEL
MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA.

ocuerdo

t
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/499 /2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/499/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAvÉs

PROCEDIMIENTO

ort cuAt sE soBREsEE

ORDINARIO

IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/o50/2020, ORTGTNADO DE

POR

tA

SANCIONADOR

rA QUEJA

TNTERPUESTA

CUIDADANA ARACETI OCAMPO VELAZQUEZ POR LA

¡NDEBTDA

¡nuRcrór.¡ srN su coNsENTrMrENTo

socrALDemócnaTA

DE

EL

ATRTBUTBLE

PRESUNTA

AL

pARTtDo

MoRELos.

ANTECEDENTES

1.

ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA
SANTTARTA DEt vrRUs

sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENslót¡

DE pLAzos.

El Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en
sesiones

ionto ordinorios como exiroordinorios por los que se oproboron

los medidos preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del

lo

de todos los plozos legoles,
odministrotivos y procesoles, inherentes o los funciones del Consejo
COVID-19, determinondo

suspensión

Estotol Electorol, los Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos,

lo onterior, con motivo de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se
implementoron meconismos poro estor en posibilidodes de dor
continuidod o los trobojos que reoliza este instituto locol; cobe señolor
que los últimos ocuerdos referidos son:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/49?/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA o¡ u conrusrór.¡
pERMANENTE
EJEcuTtvA
DE euEJAs,
rnlvÉs DEt cuAr sE soBREsEE Et pRocEDtMlENTo oRDlNARto
tNsTtTUTo MoRETENSE DE

n

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5,O/202O, ORTGTNADO DE

ARACEU

ocAmpo vEtAzeuEz poR tA

pARTrDo

socl¡Lo¡¡uócRATA

DE

pRESUNTA TNDEBTDA

rA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CUTDADANA

arttncrótt

srN su coNsENTrMrENTo

ATRTBUTBIE

At

MoREros.
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ACUERDO ¡MPEPAC ICEE/499 /2021

Fecho de
emisión

Número de qcuerdo

NO

El

0l

IMPEPAC/CEE/455/2021

dío quince de

julio de dos

mil

veinliuno

dío veintisiele
de julio de dos
El

IMPEPAC/CEE/460/2021

02

mil veintiuno

Periodo que se
suspenden los plozos
o omplíon.
El dío dieciséis ol
treinto y uno de julio
de dos milveintiuno

El dío veintisiete de

julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veintiuno

2. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/269 /2021

, o trovés del cuol propone modificor

lo

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este
órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, de

tol formo que lo

Comisión Ejecutivo Permonente

de

Quejos quedó

iniegrodo de lo siguiente formo:
Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero Presidento

Mtro. lsobel Guodorromo

Consejero integronte.

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Consejero integronte.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Esicdo

de Morelos 2020-2021

.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4?9/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEr

pRocEsos ErEcToRArEs y pARnclpActóN cluononNA y euE EMANA o¡

e rmvÉs DEt cuAt

n corntslóN

sE

soBREsEE

Er pRocEDrMtENTo oRDlNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2O2O, ORtGtNADO DE

rA QUEJA

TNTERPUESTA

EJEcuTrvA pERMANENTE

DE euEJAs,

ARACEU

ocAmpo vEtAzeuEz poR tA

pARTrDo

socntorrnócRATA

DE

pREsUNTA tNDEBIDA

l¡lu¡ctótt

pOR tA CUTDADANA

stN su coNsENnMtENTo ATRtBUtBtE At

MoREtos.
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ACUERDO TMPEPAC /CÊÊ/499 /2021

4. RECEPCIóÌI Oe LA QUEJA. En fecho veiniiséis de noviembre de dos

mil

veinte, fue recibido medionie correo electrónico sin oficio de remisión o

trovés del correo electrónico oficiol del servidor público José Huertos
Pontoleón, Vocol Secretorio
iose.huertos@ine.mx

de lo 03 Junto

Distritol, Cuoutlo Morelos:

el expediente digitol que contiene los siguientes

onexos:
- Oficio INE/JLE/JD03/V5162412020, signodo por el Vocol Secretorio de lo 03

Junfo Distrifol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Eleciorol en el estodo de
Morelos.

- lmpresión de pontollo y copio de ocuse de lo compulso medionte el cuol
se observo o lo ciudodono Aroceli Ocompo Velózquez ofiliodo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos.
- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción.
-

Copic de lo credenciolde elector poro votor con fotogrofío de lo quejoso.

- Denuncio

por escrito en contro del Portido Socioldemócroto de Morelos,

por los octos consistentes en: lo indebido ofilioción.

5. ACTA

CIRCUNSTANCIADA. En virtud

de lo quejo citodo, con fecho

veintisiete de noviembre de dos mil veinte, personol hobilitodo poro reolizor

funciones de oficiolío eleciorcl, reolizó lo verificoción y consiotcción de
ofilioción ol que lo quejoso hcce olusión. Teniendo como resullodo que lo

ciudodono Aroceli Ocompo Y elazquez, se locolizó ofiliodo

cl

Portido

Socioldemócroto de Morelos, desde el ocho de mozo de dos mil quince.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /262/2020. En sesión extroordinorio de fecho
dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE\262/2020,

en cumplimiento o lo sentencio emitido en oulo

del expediente TEEM/RAP 10812020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA
ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA

[A

SÊCRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡l cruoeoeNA y euE EMANA o¡ rr comrsrór,r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs,
rnavÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

n

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR TA CUIDADANA
ARACEU

ocAmpo vEtAzeuEz poR LA pREsUNTA tNDEBIDA

pARTrDo

socl¡tormócRATA

DE

tfltncló¡t

stN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE At

MoREros.
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ACUERDO TMPEPAC /CÊE/499 /2021

LA REALIZACION DE

NOTIFICACIONES ELECTRONICAS DEL

INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA.

7. ADMISIóru O¡ LA QUEJA. Con

fecho ocho de diciembre de dos mi veinte,

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, odmitió lo quejo presentodo
por lo ciudodqno Aroceli Ocompo Velózquez.
Dicho ocuerdo fue notificodo o lo quejoso en los esfrodos del lnstituto el dío

diez de diciembre del oño inmedioto posodo en virtud de que señolo
domicilio fuero de lo copitoldelestodo y de lo zono conurbodo;y medionte

oficio IMPEPAC/SE/JHMRl5481202l de fecho tres de febrero de dos

mil

veintiuno se emplozó al Portido Socioldemócroto de Morelos.
8. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/I801 /2020 de fecho cotorce de diciembre de

dos mil veinte, suscrifo por el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, solicitó

o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos informoró

si lo

ciudodono quejoso se encontrobo ofiliodo ol Portido Socioldemócroto de
Morelos.

9. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/634/2021, signodo por el Secretorio Ejecutivo
requirió por segundo ocosión o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Polílicos remitiero

lo

informoción señolodo

en el

similor

TMPEPAC/SE/J HMR/l 80 r / 2020.

10. Oficio IMPEPAC /DEOVPP/0100/2021, signodo por el Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de fecho nueve de febrero de dos mil

veintiuno,

dio respuesto o los similores

IMPEPAC/SE/JHMRl63412021 e

IMPEPAC/SE/JHMR/lB0l 12020, informondo

que lo ciudodono Aroceli

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoRELENSE DE

EJEcuTrvA pERMANENTE

At

CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEL

n conn¡stóN
pRocEDrMrENTo oRDrNARro

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclóru cluoeo¡NA y euE EMANA or
DE euEJAs,

a

rnnvÉs DEr cuAr sE

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/0sO/2020,

ORTGTNADO DE

soBREsEE

Er

rA QUEJA

TNTERPUESTA POR

rA CUTDADANA

ARACEU

ocAmpo vEtAzeuEz poR LA pREsUNTA INDEBIDA nr¡utctó¡l stN su coNsENnMtENro

pARTrDo

socntornnócRATA

DE

ATRtBUtBtE

At

MoREros.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/499 /2021

Occmpo Velózquez no se encontró en el podrón de ofiliodos del Poriido
Socioldemócroto de Morelos.
11. CONTESTACIóru. Vío correo electrónico el ciudodono Oscor Juorez

Gorcío, Representonte del Portido Socioldemócroto

de

Morelos dio

contestoción ol procedimiento incoodo en su contro, monifestondo que lo

ciudodono Aroceli Ocompo Velózquez, se ofilio libre y voluntoriomente ol
Portido, poro el coos en concreto, onexó lo cedulo de ofilioción de fecho
ocho de mozo de dos mil quince.

12.

Y REANUDACTóN DE PLAZOS. Con fecho veinte de
diciembre de dos mil veinte, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto
SUSPENSIóN

suspendió los plozos poro lo sustoncioción y resolución del procedimiento

citodo ol rubro, reonudodo los mismos el dío veinte de junio del presente
oño. Dicho octuoción fue notificodo o lo porte quejoso en los estodos del
lnstituto el dío veintidós de diciembre de dos mil veinte y veintitrés de junio

del presenle oño, respectivomente, en virtud de que el domicilio señolodo
poro oír y recibir notificociones se locolizo fuero de lo copitol del estodo y
de lo zono conurbodo de eslo; y ol Portido Socioldemócroto de Morelos en

el domicilio que obro registrodo en este lnstituto el dío veintidós de
diciembre de dos mil veinie y seis de julio del presente oño en el domicilio
que se tiene registrodo onte este lnstituto, respectivomente.

t...1

A moyor obundomiento resu/fo relevonte seño/orgue, es tombién un hecho

notorio poro esfe órgono jurisdrcctonol, que e/ día veinticinco de junio del
año que tronscurre, /o So/o Superior emitio senfencio dentro de/expedienfe
SUP-JF-3O

/2018 en e/ gue se reconoce un problemo presupuesfo/ ol intertor

det IMPEPAC, reiterodo en e/ tiempo y derivodo de la tordanzo en lo
ACUERDO IMFEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT ELECTORAT DEt
tNsTrTUro MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcroRArEs y pARTrcrpAcróH ctuo¡olNA y euE EMANA or

EJEcuTtvA PERMANENTE DE euEJAs,

I

rnevÉs DEL cuAt sE

SANCTONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/050/2020, ORtGtNADO DE

ARACEU ocAmpo vEtAzeuEz poR tA pRESUNTA
pARTrDo

socnro¡mócRATA

DE

TNDEBTDA

soBREsEE

tA

Et

n comrsróH

pRocEDtMtENTo oRDtNARIo

QUEJA TNTERPUESTA pOR

rA CUTDADANA

¡nuacróru stN su coNsENTtMtENTo

ATRtBUtBtE

MoRELos.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/499 /2021

enfrego ol Instituto de la amplíacion 'presupuesfo/ completo que en

su

oportunidod solicitó.
En ese senfido, se odvirfió que fo/es ospecfos esfón vinculodos con e/

funcionomiento y operotividod de/ /nsfifufo y dada que involucron una
posib/e vulneroción o Io outonomío e independencio del IMPEPAC, /o So/o

Superior determino ordenor

o

/os outoridodes, enfonces responsob/es,

otorgar /os recursos gue hobíon comprometido previomente.
Se reiferó osí, que Io bueno morcho y
insfifufos /oco/es gue conocen de

lo outonomío

de

órgonos como

lo moterio e/ecforo/ dependen en gron

medido de Io suficiencio de recursos para logror sus fines consfifuciono/es y
/ego/es, Io que en e/ coso concrefo, qbono o seño/or que loiusfificoción en
diversos certtficociones signodos duronte la instrucción del Procedimtento,

encuentro osidero objetivo en /os hechos gue se hon presentodo olinterior

del

IMPEPAC duronfe e/ procesos electorol

que octuolmente se desono//ó

de/ Esfodo de Morelos.
Por lo onteriormenfe, ...,1o

cierlo

es

gue exisfen e/emenfos obiefivos en forno

o lo justificoctón sobre lo demoro o que oluden en su demondo onte esfo
insfoncio judiciol, e/emenfos fócficos que necesoriomente impocton en la

copocidod reolde /o outoridod odministroftvo electorol poro enfrentor los
foreos o su corgo duronte e/ procesos e/ecforol actuol, entre /os cuo/es se

encuenfro Ia instruccion de /os procedimienfos soncionodores.
t. ..1

En correloción

con lo onterior, se tienen los juicios electoroles promovidos

por esto outoridod electorol, en ouios TEEM/JE/03/2021-2 y SUP-JE-l85/2021

,

que en lo especie, si bien comprenden ol presente proceso electorol, lo
cierto es que lo es los hechos expuestos en ombos juicios se encuentron
vinculodos respecto de los condiciones presupuestorios y moierioles poro
los fines propios del lnstituto, entre los cuoles son lo susioncioción

de

los

procedimiento soncionodores electoroles competencio de este Ople.
tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEt
pRoccsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActótt ctuoronNA y euE EMANA o¡ r.¡ comrsróN

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA
TNSTITUTo MoREIENSE DE

EJEcUÌrvA pERMANENTE DE euEJAs,

n rn¡vÉs

DEt

cuAt sE soBRESEE Et

pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR LA CUIDADANA

ARAcEtr ocAmpo vEtAzeuEz poR rA pREsUNTA TNDEBTDA
pARTtDo

socntoemócRATA

DE

anrrnctón srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBIE At

MoREtos.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/499 /2021

No obstonte lo onterior, el dío ireinto y uno de enero del presente oño, el

Consejo Esiotol Electorcl designó ol Titulor de

lo

Dirección Jurídico, mismo

que comisionó personol pculotinomente o portir el dío diez de morzo de dos
mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC lSElDJ134/2021 de fecho diez de
morzo de 2021; IMPEPAC lSElDJl0T 612021 de fecho cinco de moyo de 2021;
IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0312021 de fecho veinticuotro de moyo de dos mil

veinfiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO/l 62/2021 de fecho dieciocho de moyo
de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-06812021 de fecho veintiocho

de junio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-077 /2021 de fecho

uno de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0BB/2021 de
fecho cinco de julio de dos mil veintiuno; por lo que se odvierte, que lo
excesivo corgo de trobojo superó los copocidodes reoles del personol

osignodo poro lo sustoncioción, móxime que el Titulor de lo Dirección
Jurídico contó con el debido opoyo de los Consejo Distritoles y Municipoles

poro reolizor sus funciones entre los cuoles son lo sustoncioción de

los

procedimientos soncíonodores, omitiendo comisionor personol de dichos
consejos poro sustoncior los mismos.

Po lo onteriormente expuesto, se odvierte que si bien, existió unc demoró,

lo cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo
mrsmo

13. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. Medionte outo

de fecho uno de

julio del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo de este lnsiituto, señolo los
once horos con cero minutos del dío siete de julio del presente oño, poro
oudiencio de pruebos y olegotos. Mismo que tuvo lugor en lo fechc y horo
determinodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs,

I

rnevÉs DEt cuAt sE

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2020,
ARACEU
pARTtDo

At

CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI DEt

pRocEsos EtEcToRALEs y pARnctpActó¡.¡ cluo¡oaNA y euE EMANA o¡

ocAmpo vELAzeuEz poR tA pRESUNTA
socnto¡mócRATA DE MoRELos.

soBREsEE

Et

t¡

corwsró¡t

pRocEDtMtENTo oRDtNARto -

ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUÊSTA POR tA CUIDADANA
tNDEBIDA

l¡lueclót¡

stN su coNsENilMtENTo ATRtBUtBtE At
Página 7 de 22

coN$ärt

lm

TSTATAT

ËIFCTORAt

ml!ffi
¿firffilh*

ft#dárrk
ACUERDO TMPEPAC ICEE/499 /2021

de fecho nueve de julio del presente oño, lo
Secretorío Ejecutivo en términos del ortículo ó0 del Reglomento del
14. VISTA. Medionte outo

Régimen Soncionodor Electorol procedió o poner o lo visto de los portes los

outos del procedimiento ordinorio soncionodor que nos ocupo, por lo que

el plozo de los cinco díos concedidos feneció el dío cotorce de julio del
presente oño en razón de que con fecho nueve de julio los portes del
procedímiento quedoron debidomente notificcdos, sin que los mismos
hubieron desohogodo lo visto.
'15. DESIST¡MIENTO.

Con fecho diecinueve de julio del presente oño, lo
ciudodono Aroceli Ocompo Yelózquez, porte quejoso en el presente
procedimiento comporeció en los lnstolociones de este lnstituto poro
desistirse

de lo quejo motivo del presente en los siguientes términos:

Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr.
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAc¡ót't ctuoloaNA y euE EMANA or n comrsrór.¡

ACUERDO rMPÊPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs,

I rntvÉs DEt cuAt

sE soBREsEE Et pRocEDtMlENTo oRDtNARro

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2O2O, ORtGtNADO DE

ARACEU

ocAmpo vEtAzeuEz poR tA

pARTrDo

socnto¡nnócRATA

DE

pREsuNrA tNDEBIDA

tA

QUEJA TNTERPUESTA POR

¡nu¡ctót¡

rA CUTDADANA

stN su coNsENTrMtENTo ATRtBUtBtE At

MoREtos.
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DESIST¡MIENTO PCR çOMFARTCTNCIA

Cuernsvocc, lllorelos, I g de julio del 20trt;
Ef

suscräo

Li:enciqdo

Jesús Homero Murillo Ríos, en mi

cqlidod de secrelorio

Ðeculivo del rnslituto Morelense de procesos Elecioroles y porlicipcción
ciudodono, hogo constor que se encuenlro presenie en los inslolociones
de este lnslituto Locol. Morelos. ro ciudodon o Aracelî ocompo velózquez

,

por su propio derecho y pode quejosc er: el procedimienlo ordinorío

Sqncionodor idenlificodo

con el núrnero de

expedienle

l¡\,lPIPAC/CËE/CEpe/rOS/0S 0 / 2a21 .-.- --. ----

-coNsrE

DoY FE.--_--_

Acto seguido, siendo lçs kece horqs con veinlicinco minulos del dío
diecinueve de julio de dos mil velnliuno. et suscrifo Licenciqdo Jesús Homero
Murillo Rios, secrelurio Ejecutivo

del lnstituio Morelense de

procesos

Elecioroles y Podicipoción ciudodono, con fundomenio en lo clispueslo por
los ortículos

96y 98, frocciones xx, xxxvll. y XLlv del código de lnslituciones

y Procedimienios Elecloroles poro el Esiodo de Morelos; y,

I

ì, frocción lll, 25,

del Reglomenlo del Régìmen Soncionodor Elecioroh 2,3, del Reglomenio de

la oficiclío Eleclorol del

lnstituto Morelense cle procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodqno dejo constoncio

de que comporece Io

Ciudodonq ,Aroceli Ocornpo Velúzqvez, por su propio dei.echo y porte

quejoso en

el

procedimíenlo ordinorio

soncionodor

¡üPffAe/CEEI[¡PQ/PtS105Alr02t, c quien

se le concecie eluso de lo voz y
monifieslo lo siguiente: Que en esle oclo me iclenlifico con el originol de lo

credenciol de eleclor poro vofor con fologrofío expedido por el lnstífulo

Nocìonol Electorotly

dove de

eleclor,,,

por lo que en esle cclo ocredifo lo colidod con lo

gue me ostenfo; y que en esie <rclo, monitieslo que el

mo.tivo

de

mi

compqrecencio, previo conocimienlo de los olconces legoles que ello
conllevo es porq desisiirnre iiso y llonomente de lo quejo presenlodo onle el

lnsiiiulo Nocionql Electorol, y mismo que fue enviqdo o esfq quloridod
.elecforot medionie oficio tNEIJLE/JD03lvs/â2412020. quejo gue fue
rodiccdc bojo ei númerr> IMPËPAC/CEE/CËPA/POS/1SO/2e21 , todo vee, que
se trolo de uno quejç promovido por lo quejoso o pe.lición de porie, y por

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/202'I QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtcrpAcrór.¡ cruoronNA y euE EMANA DE tA coMtstóN
EJEcuTtvA PERMANENTE DE euEJAs, A TRAVÉS DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/050/2020, ORtGtNADO DE LA QUEJA TNIERPUESTA pOR LA CUTDADANA
ARACELI OCAMPO VETAZQUEZ POR LA PRESUNTA INDEBIDA
pARTtDo

socteroemócRATA

DE

ITIIIICIóT.I SIN SU

CONSENTIMIENTO ATRIBUIBTE AL

MoREtos.
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t

SECRËT,A'R¡A
I

Ë.JÊCUÏIVÀ

/

'@È4c

lMPE.pAC,/CEË,/c Ër}(),lP()S"/o5o/2O21
(:sí

corrvenires mi dese(, desisärrne, de

lÕ c:.ue¡o r(Jd¡cÕcjo por estc¡

electorol con el númeró tMpEpAc/cfÊ/cEpQ/Fos/C5Q/2Q2Q:

clutorîdod

por

l<) que
manifieslo que c<:mp<rrezco s;n que existo violencio, <:mencz<: o coocçión
olguno en mi cÕnlr<:. de:isliéncjome de todos y cÕdÕ unc de los occiones y
ccluociones legoies que pudiese reslizcrr esf<: ouloridtrd electorol, osimismo

m<rnifieslo que e¡ presenfe ÞEStSnMlãNÎó, lo reotizo sin que me<lie, dolo, error

o violenciq en lo volunlod que pudierc nulíficor absoluto o p<rrcielmente Jc:
. determinoción. Alenfo o lo onlerrior, solicito a esto ouioridad odminislrcrlívo
eleclorc¡|, sÕþreseÕ el presenle inslõurÕdo en contrc del pÕrtido
' Socír:ldemócr<¡k¡ de Morelos, siendo ic)d() tÕ que deseo nronifeslor.--------A,CTO SE(;UTÞO --__--_---,_

de t<:s rîoniiëslcc.¡ones Íormulcdõs por
Ciudodonc Arrlcell Oc(,rnpo Velózquez- por su propio derech(), y

Ël SECRË'ÍARIO ACUERÞÂ.- Derív<Jdo

l<¡

l(>rnÕndo en cÒnsicleroción que se líene o lü vislc (}l örigin(]i de l(] credenc¡(ll

de elector, mismc que c<)incide con los rçsgos lísicos del comporecienl€};
misma que se devuelve en esle Õcto

À'cro GONTINUÇ,- No hÕbiendo ningúr'r Õiro csunlo que irotor. se d<¡çloro
c()ncluido lo presenle dìligencio de desistimienlÕ. siend() lcs colorce horos
con dfez rninufos del dío dlêc¡nu€ve de julio del dog rníl veinfluno, tirmondo
(]l cclce y ol morgen los que en e;tÕ infervínie¡on.

Así lo ocordó y fírrno el secnrJc¡rio Ejecuiiv<) clel lnsliiuto Morelense de

:::::::.i:::::l:::.:::::t:::::
uç.

:l:i",ï:

JESUS

: .:.::. ::::... :,.-.:

MURILLO RIOS

SECRETARIO EJECUTIVO
ETËCTORALES Y P

..: .:

Jt¡lORELENSË DE PROCESOS

IPAÇI()N C¡UDAD,A.NA.
";",..*

Ì,

\r
/ år\*\ç.c '.r' ;iär;'
C. ÂãÀðELi oca¡¡rpo veùzogff'
/.'¡;s.ou

16. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio

del

presente oño,

lo

de fecho trinto y uno de julio

Comisión Ejecuiivo Permonente

de

Quejos

sobreseimiento de lo quejo de mérito.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS,

A

tA

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

TRAVÉS DEI. CUAL SE SOBRESEE

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2020,
ARACETI OCAMPO VETAZQUEZ POR

At

Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

OR|GTNADO DE LA QUEJA TNTERPUESTA pOR LA CUTDADANA

PRESUNTA INDEBIDA

AFITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBTE At

PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.

I. CONSEJO

ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este

Consejo Estolol Eleclorql

es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución
Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo

Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles: 23, frocción V, de lo
Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90

Quintus,

98,38l, inciso o), 382,383 del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo,
ó,

frocción

1,7

, I0, I I , frocción ll, 46, frocción ll, 47 , frocción ll, 48, 50, 52, 53,

62,63 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Competencio de lq Secretqrío Ejeculivo del Consejo Estolol Electorol del
lnstilulo Morelense de Procesos Eleclorqles y Porlicipoción Ciudqdono. Lo

Secretorío Ejecutivo,

es competente poro conocer del

presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomenio por lo dispuesto en
los ortículos 41, Bose V,

y

I I ó,

frocción lV, de lo Constitución Político de

Estodos Unldos Mexiconos; 440, 441, 442, 443,

los

de lo Ley Generol de

lnstifuciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Políiico del
Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 3Bl, inciso o), 382, 383 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l,
3,5, 6, frocción 1,7,10,1

I,

frocción111,25,48,52,53,57,59, ó1, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorcl.

De los preceptos citodos se desprende que lc Secretorío Ejecutivo,
determinoró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon
ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaoaNA y euE EMANA o¡ n conntslót'¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, I rnevÉs DEr cuAr sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR TMPEPAC/CEEICEPQ/POS/050/2020,
ARAcELI ocAmpo vEtAzeuEz poR tA pRESUNTA
pARTtDo

soc¡ttoeiuócRATA

DE

ORtGtNADO DE LA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CUTDADANA
TNDEBTDA

n¡rulcrór.r srN su coNsENTrMrENTo

ATRTBUTBTE

Ar

MoREtos.
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sustonciorse los quejos que se inierpongon, en otención

o los hechos

denunciodos y o lo presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según
seo el coso, los recursos preseniodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Eleciorol.
SEGUNDO. Ahoro bien, en ese tenor

Regionol del Tribuncl Electorol

de ideos tenemos que lo propio

del Poder Judiciol de lo

Solo

Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con residencio en

Ciudod de México, dictodo el treinto de junio del oño que corre, dentro del

expediente SCM-JRC-83/2018, reconoce

el problemc presupuesfol

ol

interior de este lnstituto, ol tenor de lo siguiente:
l.

..1

A moyor obundomiento resu/fo relevonte seño/or que, es tombién un hecho

notorio poro este órgono jurisdiccionol, que e/ dío veinticinco de junio del
oño que tronscurre, /o So/o Superior emitió sentencio dentro de/expedienfe
SUP-JE-3O

/201.8 en e/ gue se

reconoce un problemo presupuesfo/ ol interior

en e/ tiempo y derivodo de lo tordonzo en lo
entrego ol lnstituto de la ompliación 'presupuesfo/ comp/efo que en su

del

IMPEPAC, reiterodo

oportunidod solicitó.
En ese senfido, se odvirfio que to/es ospeclos esfón vinculodos con e/

funcionomiento y operotividod del lnstituto y dodo gue tnvolucron una
posib/e vulneroctón o lo outonomío e independencio del IMPEPAC, /o So/o

Superior determino ordenor

o

/os outoridodes, enfonces responsob/es,

otorgar /os recursos que habían comprometido previomente.
Se reíferó osí, que Iq bueno morcho y
insfifufos /oco/es que conocen de

lo outonomío

de

órgonos como

lo moterio e/ecforol dependen en gran

medido de /o suficiencio de recursos poro lograr sus fines consfifuciono/es y
/ego/es, lo que en e/ coso concrefo, obono o seño/or que Io justificación en
diversos certificocíones signodos duronte /o insfruccion del Procedimiento,

encuentro osidero objetivo en /os hechos gue se hon presenfodo olinterîor
ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ót¡ cluoao¡NA y euE EMANA or

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs,

I rmvÉs DEt cuAt

SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O5O/2020,
ARACEU

ocAmpo vEtAzeuEz poR tA

pARTrDo

socrrr-o¡mócRATA

DE

sE

ORTGTNADO DE

pREsUNTA tNDEBIDA

SoBRESEE

tA

QUEJA TNTERPUESTA POR

nrtttlcróH

n comlstót¡

Er pRocEDtMtENTo

oRDtNARto

rA CUTDADANA

stN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE At

MoRELos.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/499 /2021

del

IMPEPAC duronfe e/ procesos electoral que octuolmente se desono//ó

de/Esfodo de More/os.
Por lo onteriormenfe, ..., lo cierto es que exisfen e/emenfos oblefivos en forno

o lo justtftcoctón sobre Ia demora o gue aluden en su demondo onfe esfo
insfoncio judiciol, e/emenfos fócficos que necesoriomente impocton en Io

copocidod reolde /o outoridod odministrotivo electoral poro enfrenfor los
foreos o su corgo duronte e/ procesos e/ecforol octuol, entre /os cuo/es se

encuentro Io tnstrucción de /os procedimienfos soncionodores.

t ..l
En correloción

con lo onterior, se fienen los juicios electoroles promovidos

por esto outoridod electorol, en outos TEEI\A/JE/03/2021-2 y SUP-JE-185/2021

,

que en lo especie, si bien comprenden ol presente proceso electorol, lo
cierto es que lo es los hechos expuestos en ombos juicios se encuenlron
vinculodos respecto de los condiciones presupuestorios y moterioles poro
los fines propios del lnstituto, entre los cuoles son lo sustoncioción

de

los

procedimiento soncionodores electoroles compeiencio de este Ople.
No obstonte lo onterior, el dío treinto y uno de enero del presente oño, el
Consejo Estotol Electorol designó ol Titulor de

lo

Dirección Jurídico, mismo

que comisionó personol poulotinomente c portir el dío diez de mozo de dos
mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC /SEIDJl3412021 de fecho diez de

mozo de 2021; IMPEPAC ISE/DJl07

612021 de

fecho cinco de moyo de 2021:

IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-03/2021 de fecho veinticuotro de moyo de dos mil

veintiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO/16212021 de fecho dieciocho de moyo
de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-068/2021 de fecho veintiocho

de junio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-077 /2021 de fecho

uno de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0BB/2021 de
fecho cinco de julio de dos mil veintiuno; por lo que se odvierte, que lo
excesivo corgo de trobojo superó los copocidodes reoles del personol
ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruoroaNA y euE EMANA or n corursrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs.
rn¡vÉs DEr cuAr sE SoBRESEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARro

rNsTrTUTo MoRELENSE DE

a

SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O5O/2020,

ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA CUIDADANA

ARAcELT ocAmpo vErAzeuEz poR LA pREsUNTA TNDEBTDA
pARTrDo

socntormócRATA

DE

¡nurcróN

srN su coNsENTrMrENTo

ATRTBUTBIE AL

MoREtos.
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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/499 /2021

osignodo poro lo sustoncioción, móxime que el Titulor de lo Dirección
Jurídico contó con el debido opoyo de los Consejo Distritoles y Municipoles

poro reolizor sus funciones entre los cuoles son lo sustoncioción de los
procedimíentos soncionodores, omitiendo comisionor personol de dichos
consejos poro sustoncior los mismos.

Po lo onteriormenle expuesto, se odvierte que si bien, existió uno demoró,

lo cierto es

que

existen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mrsmo

TERCERO. Legilimoción y personolidod. Se tiene

reconocido lo Legitimoción

o lo ciudodono Aroceli Ocompo Velózquez en términos del ordinol

10 y 46

del ordenomiento multicitodo; todo vez que en el coso concreto, lo
presente quejo fue interpuesto por lo ciudodonc Aroceli Ocompo
Velózquez, pot su propio derecho, en contro del Portido Socioldemócroio

de Morelos, ol consideror que los hechos que denuncio ofecton de monero
directo su esfero jurídico; por tonto, lo quejoso cuento con el interés legítimo
pc¡ro ocudir onte esto outoridod esio en razon

de que dicho interés,

presupone uno tutelo jurídico ol inierés en que se opoyo lo pretensión de lo

que debe entenderse que ol referirse CI uno

promovente, en virtud de

posible ofectoción de un derecho político-electorol consistente en lo libre

ofilioción, hoce olusión o un derecho subjetivo del que es titulor lo
ogroviodo. En consecuencio, lo quejoso cuento con el pleno interés
legílimo poro desistirse de lo quejo motivo del presente ocuerdo.

Al respecto, cobe señolor que del onólisis de lo
couso de estudio, esto outoridod electorol, odvierte que lo ciudodono
Aroceli Ocompo Velózquez se desistió expresomente del procedimiento
CUARTO. SOBRESEIM¡ENTO.
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emitir resolución por esto outoridod electorcl, osí los cosos, en principio el

o lo renuncio o los
occiones iniciodos poro ejercer un derechos, o sec, ocobor con lo
desistimiento debe entenderse como el obondono
instoncio.

de ideos, esto outoridod odvierte que lo ciudodono Aroceli
Ocompo Velózquez, dio inicio o un proceso odministrotivo en defenso de
sus derechos políticos electoroles y que no fue cooccionodo o desistirse,
Este tenor

ello en razon de su comporecencio de fecho l9 de julio de 2021, todo vez
que en dicho comporecencio estompo su firmo, monifestondo conocer los

olconces legoles que conllevo, negondo de tol formo coocción, violencio,
dolo, error en su voluntod.
En consecuencio se odvierte uno cousol

ortículo 3ó1, Frocción

de sobreseimiento previsto en el

I del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electorcles poro el Estodo de Morelos:

I .l
Artículo 361. Procede e/sobreseimiento de /os recursos
I.

Cuando el promovenfe se desisfo expresomenle

t...1
t...1

Reglomento del Régimen Soncionodor

Arlículo 56
Procede el sobreseimiento de lo quejo, cunodo

Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuoaolNA y euE EMANA or n cor*lslóru
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lll. El denuncionte presente escrito de desistimienlo, siempre y

cuondo lo exhibo ontes de lo oproboción del proyecto de
resolución por porte del Consejo Estotol...

t..l
Por consiguiente se octuolizo lo cousol se sobreseimiento ol ocreditqrse el

desistimiento

por comporecencio lo ciudodonc Aroceli Ocompo

Velózquez, lo cuol resulto ocioso e innecesorio entror ol fondo del estudio;
por lo que se orribo ol rozonomienlo lógico-jurídico de que quien presente
uno quejo se encuenfro tombién en condiciones de desistirse de ello, pues

como se ho mencionodo en líneos que onteceden, el desistimiento implico

obondonor lo occión, tol y como lo refiere lo propio definición etimológico
de lo polobro "desistimiento", mismo que viene del lotín "desistere":
"obondonor, dejor de hocer olgo que se hobío ploneodo".
Ahoro bien, en el derecho procesol, el desistimiento se interpreto como lo

occión uniloterol medionte lo cuol el promovente oborio el devenir del
proceso; hipótesis en lo cuol lo doctrino ho definido ol desistimiento como
uno crisis procesol o formo onormcl de terminoción del procedimiento, por

contrcposición

o lo que puede considerorse como formo normol de

terminoción, que es el dictodo de uno sentencio que se pronuncie sobre el

fondo del osunto, uno vez substonciodo el procedimiento respectivo; osí
tombién, tenemos que uno de los condiciones indispensobles poro que
opere el desistimiento de olguno quejo y/o denuncio, consiste en tener
legitimoción poro promover lo occión correspondiente, yo seo por trotorse

de lo mismo persono que promovió o interpuso dicho medio, o bien por
tener suficiente representoción poro ello conforme o lo ley, en ese tenor, el
desisfimiento, si bien constituye un octo procesol,

o

trovés del cuol se

exteriorizo el propósito de obcndonor uno insioncio o de no continuor uno

occión; tol figuro procesol presupone, que lo occión o el derecho respecto
ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

tA

SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEI

pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡t cluoloaNA y euE EMANA o¡
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del cuol se ejercito es objeto de un interés individuol, que solo incide en lo
esfero jurídico de quien determino obondonor lo pretensión de obtener lo

solicitodo ol órgono jurisdiccionol, en tonto se octuolizo el sobreseimienio

procedimiento

del
I

M

P

EPAC I CEEI CEPQ/POS/50 I

Así, el desistimienfo, es un

ordinorio

soncionodor

2020.

octo procesol que consiste en lo declorcción de

lo voluntod del recurrente, medionte el cuol se tiene el propósito de
obondonor lo instoncio o de no confirmor el ejercicio de lo occión, lo
reclomoción de un derecho o lo reolizoción de cuolquier otro trómite en un
procedimiento iniciodo; es decir es lo voluntod expreso del quejoso o de

quien promueve de inicio, de obdicor lo pretensión perseguido en un
proceso instourodo, el cuoldebidomente rotificodo; produce los efectos de

resolver, independientemente

de lo etopo en que se encuentre, sin lo'

necesidod de entror ol estudio del fondo del osunio, occión cuyos efectos
inmediotos son finolizor lo instoncio, ol quedor sin moterio el procedimiento.
En ese entendido lo certezo en lo volunlod del quien promueve, troe

consigo que esto outoridod ol momento de resolver puedo emitir un
pronunciomiento en estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod
jurídico.

Lo onterior se robustece con el criterio orientodor oplicoble ol presente
osunto, "MUTATIS-MUTANDIS" combiondo lo que se tengo que combior, el
criterio Jurisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONFORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN EL DESISTIMIENTO DE

DICHO RECURSO. El desistimiento es un
se monifiesto el propósilo

octo procesol medionte el cuol

de obondonor uno instoncio o de no confirmor

el ejercicio de uno occión, lo reclomoción de un derecho o

lo

reolizoción de cuolquier otro trómite de un procedimiento iniciodo.

En
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el coso del recurso de inconformidod previslo en los ortículos 201 o 203

de lo Ley de Amporo, publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el
2 de obril de 2013, lo propio ley no contemplo explícitomente oquello
institución jurídico; sin emborgo, en términos del ortículo 2o. de dicho

ordenomiento,

o folto de

disposición expreso

se

oplicoró

supletoriomente el Código Federol de Procedimientos Civiles y, en

su

defeclo, los principios generoles del derecho. Por tonto, poro tromitor
un desistimiento del recurso de inconformidod es necesorio ocudir o este

último ordenomienio legol, de cuyos ortículos 373, frocción ll, y 328, se

odvierte que lo secuelo del desisiimiento es lo onulqción de todos los
octos procesoles verificodos y sus consecuencios, enlendiéndose como

no presentodo lo demondo respeclivo, lo que en lo especie do lugor,
como efecto jurídico, o que se entiendo como no reclomodo el
ocuerdo impugnodo de que

se

troto y, en consecuencio, que odquiero

firmezo legol.

Atento o lo onterior, se delermino que existe uno imposibilidod de continuor
con el couce legol del procedimiento iniciado por el promovente, otento o
su comporecencio de fecho l9 de julio del 2021, en donde de monero

voluntorio, obdico

de lo

pretensión creodo por

consiguiente, LO PROCEDENTE

ES SOBRESEERLO,

el escrito iniciol, por

en el entendido de que lo

quejo fue presentodo ante esto outoridod, lo mismo se encontrobo
odmitido o lo fecho de lo presentoción del desistimienio, rozón por lo que
con independencio de hoberse conseguido o no los fines que se buscobon,

se sobresee el escrito de quejo presentodo por

lo

ciudodono Aroceli

Ocompo Velózquez, en contro del Portido Socioldemócroto Morelos.
En términos

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V,y I I ó, frocción lV, de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 440,441,442,443,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles 23, frocción
V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

l,

3,

rA SECRETARTA EJECUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEr
pRocEsos EtEcToRAlEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaoaNA y euE EMANA or
connrsróN
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63, 83,90 QUINTUS,98, 38l, inciso o),382,383,

tklt:öcióri

l, del Códiso

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porg el Est<idä db-tslorelos; osí
como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, primer pórrdfo, ó, frocoión 1,7, 10,
I l, frocciones ll y lll, 46, fracción ll, 47, fracción ll, 48, 50, 52, 53, 62, 63 del
Reglcmento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol compelente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de
considerondos.
SEGUNDO. Se sobresee

lo quejo interpuesto por lo ciudodono

Aroceli

Ocompo Velózquez en términos de lo porte considerotivo del presente
ocuerdo.

el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del
lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

TERCERO. Publíquese

otención ol principio de móximo publicidod.

recobodos los constoncios de noiificoción respectivos,
orchívese el expediente como osunio totol y definitivomenie concluido.
CUARTO. Uno vez

QUINTO. Notifíquese el presente ocuerdo o los portes conforme

o derecho

procedo.

El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en Io ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol
del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,
celebrodo el veinte de ogosto del dos mil veintiuno, siendo los diez horos
con veinfiún minulos.
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